Pereira, Mayo 20 de 2013

Doctor
CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
Gobernador del Departamento
Ciudad
REFERENICA: Evaluación rendición de cuentas- audiencia publica 14
de mayo de 2013.
Respetado Sr. Gobernador:

La rendición de cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades
de la Administración Pública de responder públicamente, ante las exigencias
que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada
en ejercicio del poder que les ha sido delegado.
La evaluación de la rendición de cuentas se realizo mediante la elaboración de
una encuesta, la cual fue aplicada a 120 personas que asistieron a la audiencia
realizada el día 14 de mayo del presente año en el auditorio Lucy tejada.
La encuesta aplicada se compuso de 7 preguntas de selección con única
respuesta, incluyendo un espacio para que los ciudadanos escribieran sus
sugerencias, comentarios y recomendaciones, a continuación se dará a
conocer los datos de tabulacion de las encuestas, los cuales se explicaran
mediante graficas.
CUADRO 1:
Esta compuesto por 6 preguntas de evaluación de la audiencia de la rendición
de cuentas en el cual podemos observar los datos generales de las respuestas.
PREGUNTA
La logística de la Audiencia Pública fue:
La oportunidad de los asistentes inscritos para
opinar durante la audiencia pública fue:
Cómo califica usted la claridad y precisión en los
temas expuestos durante la audiencia pública
El contenido del Informe de Rendición de Cuentas
fue:
¿Cómo califica la claridad y oportunidad en las
respuestas dadas a las inquietudes de la
ciudadanía?
En términos generales cómo califica usted la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:
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Grafica 1.
Esta grafica corresponde a la primera pregunta en cual observamos una muy
buena calificación por parte de los asistentes a la audiencia en el tema de la
logística con los siguientes resultados:
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Grafica 2.
Esta grafica corresponde a la segunda pregunta la cual tiene relación a la
oportunidad que tuvieron los asistentes a opinar en la audiencia publica de
rendición de cuentas con una muy buena tendencia en las respuestas
excelente y bueno.

La oportunidad de los asistentes
inscritos para opinar durante la
audiencia pública fue:
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Grafica 3.
Esta grafica corresponde a la tercera pregunta la cual hace referencia a la
claridad y precisión en los temas expuestos con una excelente calificación.
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Grafica 4.
Esta grafica corresponde a la cuarta pregunta la cual hace referencia al
contenido del informe presentado por el señor Gobernador del departamento
Doctor Carlos Alberto Botero López y en la cual se evidencia una excelente
calificación.
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Grafica 5.
Esta grafica corresponde a la quinta pregunta la cual hace referencia a la
claridad en las respuestas dadas a las inquietudes de la ciudadanía y
observamos una muy buena calificación.

¿Cómo califica la claridad y
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Grafica 6.
Esta grafica corresponde a la pregunta final la cual hace referencia a la
calificación general dada por parte de los asistentes, en la cual observamos un
excelente resultado.
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES DE LOS
ASISTENTES























Excelente la presentación de la audiencia publica.
La rendición o presentación de informe fue excelente.
Vamos bien mostrando resultados.
El Doctor Carlos Alberto Botero es un gran Gobernador que siga así
Dios lo bendiga siempre.
Para la realización de audiencias publicas el auditorio lucí tejada es el
mejor, en cambio el auditorio de la asamblea es muy pequeño y el
sonido no es igual, Estuvo bien especificado, bien la rendición de
cuentas.
Hubo participación ciudadana satisfacción de los Risaraldenses gracias
señor Gobernador.
Me parece que todo estuvo muy bien, la logística, el escenario, los
recursos y medios utilizados.
Ser más puntuales al comenzar.
Que el Gobernador pueda contestar todas las preguntas.
No olvidar el programa de seguridad alimentaría.
Que las preguntas sean seleccionadas en una urna y al azar.
Las audiencias deben dirigirse al publico en general los funcionarios
deben dedicarse a su trabajo como servidores públicos, se recomienda
que para la próxima se convoque a otros actores sociales.
El sonido muy alto.
Al programa de rendición de cuentas también deben llegar los entes de
control que puedan debatir si es verdad las cantidades de dinero
ejecutadas.
El municipio de Pueblo Rico nenecita un doctor permanente en
corregimiento de Santa Cecilia, 2 médicos por que la comunidad
indígena pierde venida de consulta y permanente farmacia para droga.
En las introducciones (videos e imágenes) poner un colash ósea mas
contenido para no tener de referencia solo un deporte o personaje
beneficiado con la gestión.
Refrigerio a mitad del informe.

CONCLUSIONES


En términos generales los asistentes a la audiencia de rendición de
cuentas se mostraron satisfechos con la gestión de gobierno del Doctor
Carlos Alberto Botero López y hay que hacer referencia a la calificación
que se dio en la claridad y precisión en los temas expuestos durante la
audiencia publica la cual fue la mas alta del cuestionario.



Hay que resaltar el tema logístico y de ayudas audiovisuales los cuales
los asistentes resaltaron en las observaciones en especial el lugar de
realización de la audiencia publica.

